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PROYECCIÓN
El especialista en Derecho Ambiental está en la capacidad de:
• Tomar decisiones oportunas y ajustadas a la normatividad, desde lo
público, lo privado y lo comunitario, en asuntos donde el componente
ambiental es determinante para el desarrollo de distintas actividades humanas,
con el fin de prevenir, reducir o eliminar los posibles efectos ambientales negativos.
• Manejar los aspectos normativos ambientales que tienen una mayor incidencia en el
sector empresarial para reducir el riesgo de onerosos procesos administrativos
sancionatorios.
• Tener una visión crítica para identiﬁcar las causas de los conﬂictos socio-ambientales
y así plantear opciones que ayuden a prevenir o mitigar los problemas que afectan la
disponibilidad futura de los elementos constitutivos de la naturaleza.
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Metodología: Presencial - Créditos: 26 - Duración: 2 semestres
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de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (clases quincenales)
Nota: Algunas sesiones se realizarán semanalmente en el primer semestre.

experiencia
• La especialización profundiza en aspectos normativos ambientales que inciden en el
sector empresarial, lo que permite reducir el riesgo de costosas sanciones administrativas.
• Aborda los retos que en materia ambiental tiene el país con el posacuerdo de paz.
• Desarrolla un enfoque equilibrado de los aspectos técnicos y jurídicos característicos de
la normativa ambiental colombiana.
• Cuenta con asignatura en derecho de los animales.
• Profesores con amplia experiencia práctica en sus áreas de conocimiento como
investigadores, consultores y asesores en derecho ambiental. Algunos son reconocidos
en ordenamiento territorial, áreas protegidas y gestión de residuos, y otros tienen una larga
trayectoria como funcionarios en autoridades
ambientales.

PROFESIONALES

Javier Díaz Ramírez, coordinador de Medio
Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Económico de Candelaria, Valle.
“Lo más valioso de la Especialización en Derecho
Ambiental es su grupo de docentes que cuenta con
experticia técnica en sus respectivas áreas y con
experiencia en entidades públicas o privadas,
aplicando de manera directa lo enseñado. Esto nos
ha permitido una serie de discusiones muy
aterrizadas a la realidad y a las necesidades que
tiene la región en materia de gestión ambiental. Es
una especialización cuidadosamente diseñada para
profesionales de diferentes áreas del conocimiento,
y debo destacar el esfuerzo de los profesores en
promover el entendimiento de las temáticas
partiendo de las diferentes perspectivas de los
estudiantes que integran una cohorte. El manejo y
la correcta interpretación de la normatividad
ambiental ha sido sumamente importante desde
mi rol como servidor público, en la medida que me
ha permitido fortalecer las herramientas y las
estrategias de gestión para promover el desarrollo
sostenible en mi municipio”.

“La Especialización en Derecho Ambiental ha
sido el puente de unión entre las dos
disciplinas con las que he interactuado en mi
vida laboral y académica, que son la Ecología
y los Derechos Humanos. La especialización
me ha dado las herramientas para tomar las
decisiones acertadas en temas relacionados
con medio ambiente, acercándome de forma
muy interesante al derecho como ciencia
social en temas de actualidad nacional.
Como egresada javeriana me siento muy
orgullosa de la Universidad y de estar
finalizando exitosamente este programa que
incursiona y aterriza a la realidad de nuestro
país las complicadas situaciones ambientales
con las que nos enfrentamos hoy y en un
futuro”.
María Elena Mejía, ecóloga independiente.
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